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Desde el computador :
-Ingresar sin ningún otro programa abierto.
-Usar cable conectado directo al módem. 
-Si no tiene cable ubicarse cerca al modem de wi. 

 Desde dispositivo móvil celular o iPad :
-Colocar rotación automática.
-Ubicar dispositivo en horizontal.
-Acercarse al moden de Wi o cambiar a 
Datos en caso de no tener buena conexión.
-Usar trípode o colocarlo en un soporte jo.

Comprobar velocidad de 
internet en www.speedtest.net 

Por debajo de 10 Megas (Download Mbps) la señal no es 
muy buena conectar máximo 2 dispositivos a la vez.

Por encima de 10 Megas o más es una buena señal 
le permite conectar a la vez hasta 6 dispositivos.

Conectividad

Tips para la transmisión 
en vivo 



2 Ubicación

Use auriculares
pero sin golpear 
micrófono con el 
cuerpo.

Visualizar cámara
desde el torso
u hombros 
de frente.

Fondo homogéneo
recomendación
pared blanca 
o biblioteca.

Buena iluminación
al rostro, lámpara 
o ventana con luz 
natural.

Dispositivo a la 
altura de la mirada,
usar libros o apoyo
para dejar jo y alto
el dispositivo.
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Hacer clic en el computador o un toque desde 
el celular o Tablet al enlace enviado a su correo
(Link exclusivo para ingresar y no se debe compartir).

La plataforma usada es

Clic en                                     (no se requiere tener cuenta). 

Algunos exploradores piden 
otorgar permisos, clic en 
permitir.

Habilitar el micrófono y la cámara 

3 Ingreso
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Antes de ingresar:

Ver su imagen, ajustar la
luz, centrar la cámara.

Probar el micrófono
visualizando ondulación 
de labarra.

Ingrese su nombre en el 
cuadro, nombre y apellido 
con Mayúsculas Inicales. 

Clic en la barra 
azul para ingresar. 
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en vivo 

Será habilitado en la interface por el 
administrador y verá a los demás integrantes. 



Tips para la transmisión 
en vivo 

Activar/Desactivar
Cámara

Compartir imágenes 
o presentación.
Tambien puede enviarlas
previamente a la editorial. 

Salir de la 
sesisón.

Activar/Desactivar
micrófono.

Interfaz de plataforma

Tiempo de 
transmisión 
al  en vivo. 

Número 
de audiencia.

Comentarios
y preguntas de 
la audiencia
a los ponentes. 

Color opaco: 
No lo visualizan
ni se escucha en sala

   

El administrador
lo agrega a la sala
y los demás ponentes
lo pueden visualizar.

Chat interno 
de ponentes y 
administrador.

Imágen en miniatura 


